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“Naturgas dejará de ser 
Naturgas para ser 
Nortegas y el objetivo en 
los próximos meses y 
años es crecer”

“El gas natural será 
el combustible más 
relevante en la transición 
hacia las renovables”

ALEJANDRO LEGARDA
Presidente de Naturgas

está y tirar tubería” para extender el 
suministro. Su objetivo es que, “en 
unos cuantos años”, pueda aumen
tar la saturación del 60% actual has
ta el 85% y lograr “unos cientos de 
miles de clientes más”.

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA Legar- 
da defendió en su conferencia que el 
cambio hacia un modelo “liderado 
por las energías renovables” pasa ine
ludiblemente por “el progreso de las 
tecnologías de almacenamiento de 
energía” pero dicho esto advirtió de 
la importancia del manejo de los 
tiempos en la transición. “Ser dema
siado verde ahora es arriesgarse a 
tener serias fluctuaciones de precios 
y posibles restricciones en el sumi
nistro de energía”, pero “no impulsar 
suficientemente esta transición hacia 
energías limpias es comprometer el 
futuro de la sociedad y del medio 
ambiente”, resaltó el presidente de 
Naturgas.

En su opinión, el gas natural, 
“menos contaminante que los com
bustibles fósiles y con un precio com
petitivo”, será “la fuente más relevan
te” durante el proceso transitorio 
hacia un nuevo modelo energético 
“basado en las fuentes renovables”. 
Pero insistió en que “nuentras no pro
grese lo suficiente la tecnología de 
almacenamiento de energía eléctri
ca y la eficiencia energética de las 
renovables, habrá que seguir usando 
energías fósiles y nuclear por que las 
renovables son limpias pero intermi
tentes” y por eso se necesita un res
paldos para generar electricidad 
cuando no hay sol, ni viento. •

Petronor gana 178 millones y su 
labor genera 745 en impuestos

Bate el récord de producción, 10,9 millones de toneladas, pese a la parada de mantenimiento

El presidente Emiliano López Atxurra en la refinería de Petronor en Muskiz. Foto: Oskar Martínez

X. Aja

BILBAO - La recuperación económi
ca, y por lo tanto del consumo de 
productos petrolíferos, el alza del 
precio del crudo y las importantes 
medidas internas adoptadas para 
mejorar la eficiencia de la compa
ñía, han permitido a la empresa vas
ca Peü'onor lograr un beneficio neto 
de 178 millones de euros en 2017 y 
contribuir, gracias a su récord his
tórico de producción, con su activi
dad industrial a ingresar 745 millo
nes de euros en impuestos a las 
arcas torales de Bizkaia, además de 
distribuir un dividendo con cargo al 
resultado de 2017 de 0,84 euros por 
acción, unos 34 millones de euros.

El pasado ejercicio estuvo marca
do por la primera parada de mante
nimiento de las instalaciones de las 
unidades de URF lo que, según los 
responsables de la empresa con su 
presidente, Emiliano López Atxu
rra, a la cabeza, limitó la capacidad 
de la refinería en un 75% durante un 
mes y medio con la consiguiente 
afección en los resultados que, pese 
a ser positivos, bajaron un 20% en 
relación al precedente 2016.

Con todo, las mejoras en la gestión 
de la compañía y el esfuerzo efec
tuado para incrementar su eficien
cia permitió que la refinería de 
Petronor en Muskiz alcanzase un 
nuevo récord de producción al des
tilar 10,9 millones de toneladas, unos 
74 millones de barriles de petróleo, 
y alcanzar el 94% de su capacidad 
teórica de refino.

El presidente de la compañía par
ticipada por Repsol y Kutxabank, 
Emiliano López Atxurra, valoró 
como “bueno” el resultado del ejer
cicio siempre teniendo en cuenta 
que el parón de la actividad para el

mantenimiento programado afectó 
a la cuenta de resultados. Con todo 
la compañía logró un resultado bru
to o Ebitda de 262 millones de euros 
y prosiguió con la reducción del 
endeudamiento hasta el punto de 
que la deuda financiera rebajó su 
importe en 257 millones de euros 
durante el ejercicio.

Este esfuerzo para reducir la deu
da fue destacado por el presidente 
que recordó que en 2012, con la 
puesta en marcha de la unidad de 
URF, el endeudamiento alcanzó los 
1.200 millones y resaltó que Petro
nor había sido capaz de liquidar

• Resultados. Facturó 5.342 
millones y ganó 178,3 millones 
con 10,9 millones de toneladas

se redujo el resultado en el año

“toda la deuda con terceros, inclui
do el REI” a través de su actividad.

Las ventas se elevaron a casi 11 
millones de toneladas, de las que un 
37% correspondieron a exportación 
y el 63% restante se dirigió al mer
cado del Estado español. La cifra de 
negocios de Petronor, empresa que 
se benefició de la mejora de márge
nes de refino, al cierre de 2017 ascen
dió a 5.432 millones, superior a la de 
2016 que fue de 4.608 millones.

López Atxurra reconoció que 
EE.UU. había sido en 2017 un mer
cado importante para las gasolinas 
de la compañía. •

sadas de la red y afirmó que si no les 
compensara -su tarifa es más baja- 
no entrarían en esa dinámica.

Lo cierto es que las empresas se 
quejan de que la probabilidad de ser 
desconectadas ha aumentado este 
año con el nuevo sistema y habrá 
que esperar a la próxima subasta, 
prevista para mayo, para saber si hay 
una menor participación.

Duvison aseguró que el sistema tie
ne efectos positivos en el mercado. 
“Es cierto que por el pequeño volu
men que supone la interrumpibili- 
dad, no cabe esperar que la reduc
ción de los costes sea enorme. No es 
mucho, se trata del último cartucho 
y contribuye, es positivo aunque no 
sea extraordinario”, destacó ante las 
insistentes preguntas de los perio
distas sobre la materia.- A. Diez Mon

Las exportaciones vascas siguen creciendo en 2018
En enero han aumentado un 

16,3% hasta alcanzar los 
2.064 millones de euros, 
según datos del Eustat

BILBAO - Las exportaciones de bie
nes de Euskadi registraron un 
aumento del 16,3% en enero de este 
2018 en tasa interanual, situándo
se en los 2.064 millones de euros, 
frente a los 1.775 millones del mis
mo mes del año anterior, según el 
Eustat.

Este crecimiento de las ventas de 
la CAY al exterior se produce tras

cerrar 2017 con un récord históri
co de 23.857 millones de euros de 
exportaciones, con un incremen
to del 10,5% respecto a 2016.

Las exportaciones de bienes ener
géticos han experimentado un 
incremento del 19,2% y las de los 
no energéticos del 16%. Araba es el 
territorio histórico que registró el 
mayor crecimiento en enero para 
el total de las exportaciones, con 
un 25,9%, tasa que coincide con la 
registrada por las exportaciones de 
productos no energéticos.

En Gipuzkoa las exportaciones 
en su conjunto subieron un 11,9%, 
mientras que las exportaciones no

energéticas se incrementaron un 
12,1%. En ambos territorios las 
exportaciones energéticas tienen 
una relevancia mínima.

Por su parte, las exportaciones 
vizcaínas aumentaron en enero un 
12,2% interanual, debido a que las 
exportaciones energéticas ascien- 
dieron un 19,9% y las exportacio
nes no energéticas lo hicieron un 
9,5%. En Bizkaia las exportaciones 
energéticas suponen el 27,6% del 
total del comercio exterior.

Por su parte, las importaciones 
de bienes al País Vasco experimen
taron un crecimiento del 9,7%, 
alcanzando la cifra de 1.746 millo

nes de euros. Las importaciones 
energéticas se incrementaron un 
2,2% y las no energéticas lo hicie
ron un 14%.

Araba es el territorio histórico 
que ha registrado, con un 33,5%, el 
mayor crecimiento total. En 
Gipuzkoa las importaciones tota
les han subido el primer ems de 
este año un 7%. Las importaciones 
vizcaínas aumentaron un 4% inte
ranual, con un desglose del 6,5% 
para las importaciones no energé
ticas y un 2,1% para las energéticas. 
Bizkaia absorbe la práctica totali
dad de las importaciones energé
ticas vascas. -E.P.


